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RESUMEN 

El objetivo del trabajo, es analizar qué estrategias colaborati-
vas, constructivas y bioclimáticas de Fathy permanecen con el 
tiempo, y cuáles de ellas se pueden extrapolar a diferentes arqui-
tecturas actuales. 

Se realiza una contextualización de la obra de Hassan Fathy, 
donde se profundiza en su reinterpretación de la arquitectura 
vernácula egipcia, extrayendo las características y elementos 
principales de sus arquitecturas, para ser analizadas desde el 
punto de vista funcional, bioclimático y constructivo, en tres de 
sus obras de estilo tradicional, la casa de Hamed Said (1945), la 
escuela en Fares (1957) y la casa de Akil Sami (1978). Realizando 
un levantamiento de dichas obras a partir de imágenes y planos 
originales.  

Este análisis se completa con la comparativa con la arquitec-
tura contemporánea de Anna Heringer y Eike Roswag, y su obra 
la escuela METI (2007), que al igual que en las obras de Fathy, la 
estrategia principal del proyecto es comunicar y desarrollar cono-
cimientos dentro de la población local, para que puedan hacer el 
mejor uso posible de sus recursos disponibles. 

Tras este estudio, se observa que se puede llevar a cabo, hoy 
en día, la metodología de la arquitectura colaborativa de Fathy, 
reinterpretándola y adaptándola al entorno y época. 
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INTRODUCCIÓN 

HASSAN FATHY 

Hassan Fathy es un destacable arquitecto egipcio del siglo XX. 
Fathy ingresa en 1919 en la High School Engineering Architectural 
Section de la universidad de El Cairo, graduándose en 1926 y re-
cibiendo una formación arquitectónica vinculada a la Academia 
de Bellas Artes y al Art Déco.  

El interés en este trabajo por la arquitectura de Fathy, viene 
de su reinterpretación y mejora de arquitecturas pasadas, adap-
tándolas a su época, sacando el beneficio pleno de ellas. 

En el artículo El discurso arquitectónico de Hassan Fathy. Lo 
vernáculo desde una perspectiva moderna, escrito por María Pura 
Moreno Moreno, se puede ver perfectamente que Hassan Fathy 
atraviesa por tres vertientes arquitectónicas: la primera, el clasi-
cismo egipcio aprendido en su formación académica, la segunda 
relacionada con el modernismo europeo, y la tercera, completa-
mente diferente a las dos etapas anteriores, apostando por la re-
interpretación contemporánea de la arquitectura tradicional 
egipcia. Fathy es el primer arquitecto egipcio en el siglo XX que, 
se desvincula de las ideologías arquitectónicas procedentes de 
occidente, de hecho, transmite su propia ideología y difunde al 
mundo una nueva arquitectura, procedente del redescubri-
miento de las técnicas heredadas de la arquitectura de su propia 
cultura, readaptándola a las necesidades de las personas y comu-
nidades a las que estaba destinada.  

Su arquitectura se caracteriza por estar inspirada por mate-
riales y estilos tradicionales nubios e islámicos, buscando el bajo 
coste y la sostenibilidad a partes iguales. Él mismo capacita a los 
habitantes de regiones rurales, para fabricar sus propios materia-
les y autoconstruir sus edificios, tras un previo estudio y ensayo 
de las técnicas tradicionales, tejiendo una red de arquitectura co-
laborativa, con el objetivo de mejorar su economía y nivel de vida. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE SU ARQUITECTURA 

Los primeros años de Hassan en la arquitectura, significan una 
etapa de transición hasta llegar a la arquitectura tradicional por 
la que es conocido.  Forzado por la situación socio-económica, 
que sufre Egipto tras la Segunda Guerra Mundial. Se produce una 
gran escasez de cemento y metal en el país, y Fathy por ello opta 
por una arquitectura de bajo coste, adaptada a las condiciones 
climáticas y los materiales disponibles localmente. Hassan Fathy 
es partidario del diseño bioclimático y la optimización material, 
que había sido llevada a cabo por generaciones anteriores, lo-
grando una eficacia formal y funcional en la arquitectura. 

Para la estructuración de esta contextualización, cabe desta-
car la gran influencia del articulo previamente mencionado, El dis-
curso arquitectónico de Hassan Fathy. Lo vernáculo desde una 
perspectiva moderna de María Pura Moreno Moreno, que plasma 
perfectamente, como se ha mencionado con anterioridad, las 
etapas arquitectónicas que sufre la arquitectura de Hassan Fathy. 

Dibujo de Hassan Fathy,  (J.M.Richards, Serageldin, & Rastorfer, 1985) 
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Clasicismo egipcio 

Tras graduarse, Hassan trabajó de 1926 al 1930 para el De-
partment Municipal Affairs (DMA) en El Cairo. Durante esos años, 
Hassan fue ganando experiencia y conocimientos como arqui-
tecto. Sin embargo, en ese periodo estuvo alejado de la arquitec-
tura tradicional de su región en favor de las influencias occiden-
tales (Moreno, 2018). 

Son pocas las obras que se conocen de él en esos años, pero 
podemos destacar su primer trabajo, en un pequeño pueblo 
junto al río Nilo (Talkha), The Talkha school, una escuela de edu-
cación primaria donde se puede apreciar una clara influencia del 
clasicismo occidental, con simetrías, basamentos y columnas ins-
piradas por órdenes clásicos. Hassan Fathy afirmaba que para 
este proyecto tuvo la intención de seguir el estilo local rural o el 
egipcio, sin embargo, la autoridad de la DMA quiso que tuviera 
un estilo clásico. Solventó este problema con una arquitectura va-
gamente inspirada en el estilo faraónico (El-Shorbagy, 2001). 

The Talkha school 1928. H. Fathy, (El-Shorbagy, 2001) 
 

Alzados de la obra The Talkha school 1928. H. Fathy, (www.archnet.org) 
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Modernidad occidental  

Esta corriente clasicista se va transformando con el conoci-
miento paulatino de Fathy sobre principios modernos, de la mano 
de arquitectos egipcios, formados en occidente, como es el caso 
de Saiyed Kaream, el cual estudia en Zúrich y se rebela contra la 
arquitectura tradicional, siendo influenciado por muchos de los 
estilos arquitectónicos europeos contemporáneos. Saiyed Ka-
ream, en 1940, publica y edita The Magalet Al-Emara (La revista 
arquitectónica) en Egipto, con el fin de promover su moderno 
acercamiento e ideas. Destaca la difusión en esa revista de la ar-
quitectura orgánica de Frank Lloyd Wright, el racionalismo de 
Mies Van der Rohe, el expresionismo de Erich Mendelsohn y el 
funcionalismo de Le Corbusier (El-Shorbagy, 2001). 

Debido a su implicación en la docencia en la Facultad de Bellas 
Artes, entre 1930 y 1946, Fathy es conocedor de los postulados 
modernos. Esta segunda vía arquitectónica, más vinculada al mo-
dernismo, se refleja claramente en proyectos como la Hosni 
Omar Villa (1930) o el Bosphore Casino (1932), entre otros, em-
pleando cubiertas horizontales, fachadas libres, materiales indus-
triales…, influenciados por arquitectos como Adolph Loos. Se pre-
tende una ruptura total con tradiciones anteriores (Moreno, 
2018). 

Alzados de la obra Hosni Omar Villa 1930. H.Fathy, (www.archnet.org) 

Alzado de la obra Bosphore Casino 1932. H.Fathy, (www.archnet.org) 
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Transición hacia la reinterpretación de la arquitectura 

tradicional 

Tras estas dos primeras vertientes occidentales, el clasicismo 
egipcio y el modernismo occidental, Fathy emprende una transi-
ción desde la modernidad hacia la arquitectura vernácula, condi-
cionado por el marco político, económico y social, que se encuen-
tra Egipto tras las II Guerra Mundial. Las dificultades de importa-
ción de hierro y cemento a Egipto favorecen el uso de adobe en 
sus obras. Material que se convierte en sello de identidad en sus 
obras desde ese momento. 

Esta transición hacia la arquitectura vernácula se ve reflejada 
en 1941 con la granja en Bahtim. Es confeccionada por completo 
con adobe y hace uso de bóvedas y cúpulas, que colapsan com-
pletamente, evidenciando el desconocimiento de aquellos siste-
mas constructivos tradicionales. Tras ese suceso, su hermano Ali 
director del proyecto de la presa de Aswan, al enterarse de esas 
dificultades constructivas, le recomienda conocer la arquitectura 
tradicional nubia. Desde ese momento, Hassan se obsesiona con 
el conocimiento de los sistemas de dicha arquitectura, realizando 
un trabajo de campo por la zona de Nubia, Aswan y Luxor, y prac-
ticando una metodología de prueba-error con materiales y siste-
mas constructivos tradicionales (Moreno, 2018). 

Granja en Bahtim 1941. H. Fathy, (Steele, 1988) 
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Arquitectura tradicional 

Fathy aboga por la integración de la arquitectura tradicional, 
alejada de las corrientes occidentales tendentes de la época, para 
hacer frente a la pobreza que estaba sufriendo su población, tras 
la II Guerra Mundial. En este punto, contempla la arquitectura 
como una herramienta sometida a prueba-error, la cual ha sido 
ejecutada en el tiempo gracias al conocimiento acumulado de ge-
neraciones anteriores, en el que todo alejamiento a la tradición, 
acarea problemas adicionales a los que hacer frente. El empleo 
de mano de obra y materiales locales abarata considerablemente 
el coste de producción de obra. 

A mediados del siglo XX, Fathy empieza a trabajar en sus dise-
ños, como en la propuesta no construida de la Casa Kallini (1937), 
con aspectos de la arquitectura tradicional egipcia, como la jerar-
quización de espacios y recorridos en función de la privacidad, la 
rigidez en la ortogonalidad de sus muros, entradas indirectas, me-
canismos constructivos de control ambiental, el protagonismo de 
las cúpulas, bóvedas, arcos…etc. No obstante, fue la arquitectura 
nubia el hallazgo imprescindible en la realización de sus propues-
tas de carácter tradicional (Moreno, 2018).  

Casa Kallini 1937. H. Fathy, (Moreno, 2018) 
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Arquitectura nubia 

Fathy se interesa por las técnicas de la arquitectura tradicio-
nal procedente de Nubia (Egipto). Esta arquitectura se caracteriza 
por estar construida con adobe y emplear arcos, bóvedas y cúpu-
las, como principales elementos constructivos. Fathy emprende 
la búsqueda de maestros de obra, dedicados a la construcción de 
la característica bóveda nubia, construida con ladrillos de adobe 
y sin cimbras auxiliares u otros apoyos mecánicos. Esta bóveda 
trabaja únicamente a compresión, siempre y cuando la resultante 
de la carga a que está sometida no se salga de sus puntos de 
apoyo. Es una técnica dónde se colocan los ladrillos en hiladas 
ligeramente inclinadas, siguiendo la forma de una curva catena-
ria. La forma de la curva catenaria se consigue al sujetar una 
cuerda por los dos extremos y dejándola colgar. Finalmente, se 
toman las medidas de la curva y se da la vuelta para empezar a 
construir la bóveda. La longitud de la cuerda y la distancia entre 
los extremos determinará la forma de la catenaria y, por tanto, la 
forma de la bóveda. Sobre los muros testeros se dibuja el perfil 
de la bóveda, que se construye acostada en hiladas sucesivas. 
Normalmente se construyen los dos tramos de bóveda a la vez, 
empezando desde los dos muros testeros hacia el centro para lle-
gar a encontrase en el medio, donde se cierra el ojo por aproxi-
mación de hiladas tumbadas desde uno y otro lado. La construc-
ción de techos con forma de cúpulas o bóvedas, además de me-
jorar las condiciones climáticas interiores, ofrece un menor costo 
de construcción que las cubiertas tradicionales, ya que no es ne-
cesario un cimbrado auxiliar (Jové, Martínez, & Andrés, 2016). 

 

Proceso constructivo bóveda, (Choisy, 1883) 

  



 

[12] 

 

Arquitectura bioclimática. Mecanismos de control 

Fathy del análisis de las ruinas de ciudades medievales asen-
tadas en torno al río Nilo, realiza una lectura de cuestiones relati-
vas al clima, la forma, los materiales empleados, los mecanismos 
de control y adaptación al entorno, las diferentes tipologías, 
etc…. Hassan Fathy, a partir del estudio este patrimonio histórico 
egipcio, inicia la búsqueda optima del confort mediante una serie 
de mecanismos bioclimáticos que se explican a continuación. 

Casa de Zeinab Khatoun Siglo XVIII, (www.tripadvisor.com) 
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·Sahn· 

El Sahn es un patio interior que se convierte en un elemento 
fundamental en la arquitectura de Fathy. El Sahn se cierra al inte-
rior del conjunto, quedando protegido de las condiciones adver-
sas exteriores, y permite la iluminación y ventilación del interior, 
al no estar cubierto. Además, se trata de un distribuidor de espa-
cios, ya que alrededor del Sahn se configuran las estancias inte-
riores, y al estar cerrado al exterior se consigue un gran grado de 
privacidad, factor fundamental en este tipo de arquitecturas 

Casa Casaroni 1981. H. Fathy, (archnet.org) 
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· Maq´aad·  

El Maq´aad es una galería techada conformada por arcos, 
abierta al exterior, que permite al mismo tiempo, la continuidad 
del interior con el exterior y la generación de sombra, prote-
giendo al interior de las fuertes radiaciones solares. Asimismo, 
este espacio de transición permite conectar diversas estancias. 

 

Ciudad New Gourna 1945. H. Fathy, (Fathy, 1973) 
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·Mashrabiya· 

La mashrabiya es una celosía de madera, situada en los hue-
cos de la ventana, compuesta por pequeñas aperturas, prote-
giendo el interior del clima hostil exterior. Estas celosías se colo-
can por delante del cristal de la ventana, con el objetivo de que 
no se sobrecaliente el cristal, reduciendo el efecto invernadero. 
El diseño de este mecanismo, a su vez, está concebido para pre-
servar la privacidad interior.  

Casa Casaroni 1981. H. Fathy, (archnet.org) 
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·Claustrum· 

El claustrum es un conjunto de aberturas, formadas por ladri-
llos, situadas en la parte superior del muro. Este mecanismo de 
confort tiene como objetivo regular el aire procedente del exte-
rior, y se coloca en la parte superior del muro porque el aire 
fresco exterior, entra por sus huecos, bajando a la estancia, y una 
vez se calienta, vuelve a subir y salir por otro hueco superior. 

Escuela de Fares 1957. H.Fathy, (archnet.org) 
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·Malqaf· 

 El Malqaf es un dispositivo para captar viento desde un punto 
alto del edificio. Malqaf literalmente significa captador (Fathy, 
1986). El aire captado baja al interior del edificio, refrigerándolo 
y ventilando, y sale de nuevo al exterior por aberturas más estre-
chas, mediante el efecto Venturi. 

Casa Casaroni 1981. H. Fathy, (archnet.org) 
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·Balcón· 

 El balcón es un mecanismo de regulación del clima, el cual 
Hassan Fathy emplea en múltiples obras junto a la mashrabiya. 
En verano las celosías permanecen cerradas, generando sombra, 
refrigerando el interior, y en inverno, se abren permitiendo el 
paso de radiación solar para calentar el interior. 
 

 Casa Casaroni 1981. H. Fathy, (archnet.org) 
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·Fuente· 

La fuente de agua, situada en el patio interior, humidifica y 
refrigera el ambiente seco exterior. La fuente originalmente se 
suele colocar en el centro del patio, con el iwanat o espacios vivi-
deros abiertos a él. La forma de la fuente es simbólica, representa 
la vida dentro de la cada. Cuenta con base cuadrada y en el inte-
rior aparece como la proyección de una cúpula sobre trompas, 
simbolizando el cielo (Fathy, 1986).   

 

 
Casa de Casaroni 1981. H.Fathy, (archnet.org)   
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·Qa’a· 

Este espacio cuenta con una gran altura y ventilación natural 
por medio de una serie de aperturas en la parte superior de la 
estancia. El aire fresco entra por los huecos y por su densidad 
baja, ventilando el interior.  

Se trata de la sala principal de una casa o edificio, general-
mente el área de recepción para recibir invitados masculinos 
(Fathy, 1986). 

 
Escuela de Fares 1957. H.Fathy, (archnet.org) 
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Arquitectura colaborativa 

Hassan apuesta por la cooperación en obra de un colectivo 
social que emplease la arquitectura tradicional como medio de 
obtención de un oficio. Esta arquitectura va más allá de la cons-
trucción de una edificación, ayuda a forjarse un futuro a la pobla-
ción rural. 

La metodología llevada por Fathy con este tipo de arquitectu-
ras, se basa en la prueba-error. Prueba un material o técnica con 
el objetivo de conseguir mejoras, y una vez comprobado que fun-
ciona, lo difunde al pueblo. La recuperación del adobe, como ma-
terial de construcción, y de las técnicas de construcción tradicio-
nales, permite la reconstrucción rural de manera sencilla y a bajo 
coste. 

En arquitectura se encuentra dentro de un contexto de ex-
trema pobreza y carentes condiciones de vida por parte, sobre 
todo, de la población rural de Egipto, que se ve privada de vivien-
das dignas, por la poca capacidad del gobierno egipcio a hacer 
frente a los altos costes de su producción. De esta forma, em-
pleando el adobe como material principal, el cual está formado 
por elementos locales, se abaratan costes de producción. Las téc-
nicas constructivas son sencillas con ese material, con lo que en 
poco tiempo Hassan Fathy logra una mano de obra especializada 
y barata. Durante el proceso de obra hay un equipo de aprendi-
ces-ayudantes, los cuales son formados en el oficio, teniendo 
bajo supervisión, normalmente, un maestro albañil. 

Hassan se centra en el campesinado, ya que es el colectivo 
más golpeado por la pobreza, cuentan con viviendas que no cum-
plen con los estándares de salubridad, oscuras, poco cuidadas y 
carentes de instalaciones, no obstante, están autoconstruidas 
con ladrillos de adobe, material de fácil acceso para ellos. Hassan 
se encarga de ayudarles a perfeccionar la técnica y conseguir la 
mayor eficacia posible en sus edificaciones. 
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ANÁLISIS DE OBRAS  

Una vez identificados los elementos característicos de la ar-
quitectura vernácula de Hassan Fathy, se realiza un análisis fun-
cional, bioclimático y constructivo de tres obras representativas 
de la arquitectura tradicional llevada a cabo por él, por sus ele-
mentos y composición.  

Las tres obras representativas que se analizarán serán la casa 
de Hamed Said (1945), la casa de Akil Sami (1981) y la escuela en 
Fares (1957). Estas obras no se sitúan en la misma época, lo que 
ayudará a visualizar la evolución de la arquitectura de Hassan 
Fathy a lo largo de los años. 
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 Análisis funcional. Elaboración propia 
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Análisis bioclimático (Mecanismos de confort). Elaboración propia
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Análisis constructivo (procedimiento de obra). Elaboración propia
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CASA DE HAMED SAID (1945) 

La primera obra analizada, la casa de Hamed Said, en Marg, a 
las afueras de El Cairo, del año 1945, es la primera vivienda de 
estilo tradicional consagrada de Hassan Fathy.  

Esta casa está destinada a un amigo cercano de Fathy, Hamed 
Said, un artista muy concienciado con la identidad nacional. Said 
y su mujer, desde un primer momento, buscaban una zona ais-
lada y tranquila donde instaurar su estudio, y gracias a unos fami-
liares consiguen un terreno en Marg, pueblo a las afueras de El 
Cairo. Said es un artista amante de la naturaleza, sin embargo, 
debido a su incapacidad para costearse la construcción de una 
casa, vive en un principio con su mujer en una carpa, en el terreno 
cedido por sus familiares (Fathy, 1973). Para Fathy, fue una gran 
oportunidad para aplicar las técnicas, estudiadas por él, de la ar-
quitectura vernácula, en la casa de este artista. 

Casa de Hamed Said 1945. H. Fathy, (archnet.org) 
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 Casa de Hamed Said. Elaboración propia   
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Análisis funcional 

El análisis funcional se realiza al igual que el proceso construc-
tivo, en dos fases. 

La casa en la fase 1 está compuesta por solo tres espacios 
(vestíbulo de entrada, estudio e iwan). La entrada principal es una 
entrada indirecta, de tal manera que no se puede ver el acceso al 
interior de la edificación desde el exterior. Asimismo, ya desde un 
primer momento aparece el protagonismo de la cúpula, instau-
rado en el espacio principal de la casa, el estudio. 

Planta y sección casa de Hamed Said (Fase 1) E.1:100. Elaboración propia 
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La edificación de la fase 1, tiene muchas limitaciones, por lo 
que se decide, gracias a un aumento de presupuesto, la amplia-
ción de la casa, incluyendo un ala con espacios de servicios (co-
medor, cocina y baño) y otra ala empleada como estudio, com-
plementando el estudio existente de la fase 1. Como elemento de 
transición entre la fase 1 y 2 se construye una galería abovedada 
estrecha, que conecta las 3 alas de la casa.  

La casa cuenta con una planta en forma de U, conformada por 
las 3 alas previamente mencionadas. La organización de espacios 
viene condicionada por unos árboles, previos a la edificación, que 
el dueño de la casa, el cual tenía una gran sensibilidad con la na-
turaleza, pide que no se talen para la ampliación. El resultado de 
esta petición del dueño es un gran patio interior, que sirve de es-
pacio de reuniones entre intelectuales, amigos del dueño de la 
casa, Hamed Said. El patio interior tiene un gran protagonismo en 
las obras de Fathy, ya que es un espacio que permite socializar 
preservando la intimidad y privacidad, muy importante en la so-
ciedad egipcia. Asimismo, es un espacio protegido de las condi-
ciones climáticas adversas exteriores, lo que induce a querer es-
tar en él.  

Planta casa de Hamed Said (Fase 2) E.1:200. Elaboración propia 
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Secciones casa de Hamed Said (Fase 2) E.1:150. Elaboración propia 
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Con la ampliación se habilita una entrada secundaria, que da 
directamente al patio interior. Esta entrada al igual que la princi-
pal, es una entrada indirecta, protegiendo el interior de miradas 
indiscretas del exterior. 

Además de las entradas indirectas y a los espacios interiores, 
como el patio, se emplea celosías de madera y se coloca las ven-
tanas en la parte superior de los muros, para favorecer el incre-
mento de la intimidad interior. 

Casa de Hamed Said 1945. H.Fathy, (archnet.org) 
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Análisis bioclimático 

Esta casa es una de las primeras casas de estilo tradicional de 
Fathy, y se nota en los mecanismos de control climático, que son 
más básicos, en comparación con obras de Fathy posteriores.  

Fathy hace uso de muros de ladrillos de adobe de gran grosor, 
dotando al edificio de una gran inercia térmica, para soportar el 
clima muy cálido por el día y muy frío por la noche. El muro se 
calienta por el día de manera lenta, quedando el interior refrige-
rado, y por la noche al bajar la temperatura, el calor almacenado 
en los muros durante el día, permite un interior cálido. 

Sección casa de Hamed Said. Elaboración propia 
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Estos muros de gran grosor cuentan con una serie de huecos, 
situados en la parte superior, destinados para ventilar. Las venta-
nas se encuentran acompañadas de mashrabiyas, celosías de ma-
dera, empleadas para proteger el interior del clima hostil. Este 
mecanismo es idóneo también para conseguir una iluminación 
uniforme y poco agresiva. Al igual que los muros, las cúpulas 
cuentan con huecos que proporcionan ventilación e iluminación. 

Casa de Hamed Said 1945. H.Fathy, (archnet.org) 
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Otro elemento esencial, en el confort bioclimático, es el patio. 
Es un espacio que permite la habitabilidad gracias a que se abre 
al interior y se cierra al exterior. El interior consigue una adecuada 
ventilación e iluminación a través del patio, para conseguir el con-
fort dentro del clima desértico. 

Planta casa de Hamed Said E 1:200. Elaboración propia 

 

  



 

[35] 

 

Análisis constructivo 

Materiales y medios 

La casa se caracteriza por la continuidad entre la envolvente 
del edificio y la cubierta, gracias a que ambas se realizan con la-
drillos de adobe. Los ladrillos de adobe se realizan con materia-
les de alrededor de la zona, y los medios que se emplean son lo-
cales, mayoritariamente. Un equipo de obreros es capaz de pro-
ducir 3000 ladrillos, aproximadamente, diariamente. Los obreros 
transportan los principales componentes del ladrillo de adobe 
(paja, tierra y arena), apilan los materiales y finalmente, gracias a 
un molde, se producen y se secan al sol.  

La construcción de la casa coincidió con un clima de preocu-
pación, entre los intelectuales de Egipto, sobre los efectos per-
judiciales de la industrialización en las culturas tradicionales del 
mundo y la necesidad de buscar orígenes egipcios ante la ame-
naza (El-Shorbagy, 2001).  

La facilidad de producción del adobe, permitió una rápida di-
fusión de la técnica. A pesar de ser un material con una técnica 
sencilla, permite la producción de una gran variedad de elemen-
tos constructivos, presentes en esta obra, cupulas, bóvedas, ar-
cos…etc.  

Plano de situación casa de Hamed Said. Elaboración propia 
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 El otro material presente en esta vivienda es la madera, la 
cual se encuentra en unas carpinterías muy humildes, realizadas 
por artesanos. No obstante, complementando a las ventanas, en-
contramos las Mashrabiyas, celosías de madera, con un mayor 
grado de complejidad, que chocan con las humildes carpinterías 
de las ventanas. 

Casa de Hamed Said 1945. H.Fathy, (archnet.org) 
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Este tipo de obras de Hassan Fathy, enmarcadas dentro de su 
etapa de arquitectura tradicional están caracterizadas por una 
metodología de prueba-error, y esta obra, al ser una de sus pri-
meras obras en esa etapa, se aprecia ciertos aspectos que Hassan 
Fathy pule a lo largo de los años, la perfección de los acabados. El 
adobe se presenta en esta obra en bruto, sin un mayor trata-
miento. Por ello, se visualiza en la envolvente del edificio ciertos 
desperfectos en el material, al encontrarse directamente ex-
puesto a las adversas condiciones ambientales propias de la re-
gión donde se emplaza.  

Fathy emplea el material en bruto para crear una conexión 
con el entorno, una especie de mimetización, gracias al empleo 
de materiales y colores del paisaje del entorno, evitando un im-
pacto agresivo.  

Casa de Hamed Said 1945. H.Fathy, (archnet.org) 
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Organización de obra 

Esta obra se realiza en dos fases de construcción (El-Shorbagy, 
2001). La primera fase, completada en el año 1942, consiste en 
un gran estudio abovedado, una cama abovedada, armarios em-
potrados y una logia abierta, como área de descanso exterior 
abierta, que da a una vista pacífica y continua de campos verdes 
(Fathy, 1973). 

Plano fase 1 de la casa de Hamed Said 1942. H. Fathy, (Aga Khan Trust for 
Culture) 
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La segunda fase, completada en 1945, continúa teniendo una 
gran sensibilidad con la naturaleza, ya que se organiza de tal ma-
nera que se evita la tala de varios árboles grandes en el sitio (El-
Shorbagy, 2001). Fathy emplea una galería, de gran altura y con 
una iluminación superior, como elemento de transición entre la 
fase 1 y 2, conectando la edificación inicial con dos alas que se 
abren a un patio interior. 

 

Plano fase 2 de la casa de Hamed Said 1945. H. Fathy, (Aga Khan Trust for 
Culture) 
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·Cimentación· 

La cimentación de la casa está compuesta por piedra y un 
mortero de tierra y arena y, aproximadamente, cuenta con un an-
cho 70 centímetros de ancho. Al igual que con la estructura de la 
casa, el encargado del manejo de ladrillos es del encargado de 
obra, el albañil, y un grupo de obreros que, junto a unos obreros 
encargados del mortero, van conformando la cimentación. 

La obtención de la piedra proviene de una cantera cercana a 
la edificación. En la cantera, se emplean explosivos y detonantes 
para la extracción de la piedra, una vez extraída, se retira la grava 
y los suaves extractos, para conseguir una buena piedra. Se em-
plea entre 5-10 obreros para esta extracción. En cuanto al trans-
porte, se utiliza camiones locales para el transporte de las pie-
dras. Cada camión puede realizar unos 8 viajes y transportar 20 
m3 de piedra por día, aproximadamente. A su vez, 5 porteadores 
son asignados a cada camión para la carga y descarga de material. 
Las cantidades de mortero y piedra son 0,20 m3 de mortero, com-
puesto por tierra y arena en proporciones 2:1, por cada 1m3 de 
piedra.  
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·Materiales· 

La obra está dirigida por albañiles locales, expertos en las téc-
nicas tradicionales de la región, que con su experiencia y sabidu-
ría son encargados de un grupo de obreros y aprendices locales 
que, con el desarrollo de la obra, se especializan dentro en el uso 
del adobe, tejiendo una red de arquitectura colaborativa, que co-
mienza con la obra de Fathy.  

La casa está compuesta, principalmente, con ladrillos de 
adobe, realizados en el lugar. Para la producción de los ladrillos 
de adobe, se necesita, básicamente, tierra, paja, arena y agua, 
que son recopilados de la propia región de la casa.  Sin embargo, 
al ser un suelo arenoso donde se emplaza la casa, no es necesario 
ni siquiera paja. 

Una vez recopilados y apilados los materiales necesarios para 
la producción de los ladrillos, se hace la mezcla, se coloca en un 
molde y se deja reposar al sol. Diariamente, un equipo productor 
de ladrillos es capaz de obtener, aproximadamente, 3000 ladri-
llos. Este equipo productor está compuesto, por una parte, un 
equipo fabricante de ladrillos formado por un fabricante de ladri-
llos y un obrero ayudante y, por otra parte, un equipo encargado 
de apilar ladrillos, compuesto por dos obreros, que manejan dia-
riamente 3000 ladrillos, aproximadamente. Una vez obtenidos los 
ladrillos, junto con mortero, se va construyendo la edificación.  
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·Carpinterías· 

Respecto a las carpinterías, se reciben complejas y estéticas 
celosías de madera, para las ventanas, y algunas puertas desecha-
bles para los armarios, desde hace mucho tiempo descartado en 
favor de accesorios brillantes de estilo europeo (Fathy, 1973). 

Casa de Hamed Said 1945. H. Fathy, (archnet.org) 
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Elementos y sistemas constructivos 

En la casa de Hamed Said se emplea tanto elementos como 
sistemas constructivos altamente presentes en la arquitectura 
tradicional nubia, cúpulas, bóvedas, arcos y muros. 

En la primera fase de construcción, la casa está conformada 
por una entrada abovedada abierta al exterior, con vistas al anti-
guo paisaje virgen de edificaciones; un estudio cubierto por una 
cúpula; y un espacio abierto abovedado (iwan), el cual albergaba 
una cama. 

Planta casa de Hamed Said (Fase 1) E 1:100. Elaboración propia 
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La segunda fase de construcción de la casa, sin embargo, está 
marcado por la construcción de una galería, triplemente above-
dada, como elemento de conexión entre la construcción de la 
fase 1 y 2.  La galería da acceso por una parte al ala oeste, que 
alberga los espacios complementarios de la casa, todos ellos cu-
biertos por una cúpula, comedor, cocina, baño, sala de estar.  Por 
otra parte, el ala este se conforma por dos estancias bajo una cú-
pula cada una, destinadas a ser un estudio. Este ala está rematada 
por un espacio abovedado, el almacén. 

Planta casa de Hamed Said (Fase 2) E 1:200. Elaboración propia 
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·Muro· 

Los muros de la casa están construidos con ladrillos de adobe 
de 23x11x7cm, aproximadamente, que conforman muros de un 
ancho de alrededor de 0,70 metros. Un metro cúbico de mam-
postería de ladrillos de esta dimensión, requiere de unos 400 la-
drillos. 

Los muros de ladrillo de adobe reposan sobre una cimenta-
ción de piedra y mortero de tierra y arena. Encima de la cimenta-
ción, se coloca una lámina a prueba de humedad. Tras esta la-
mina, los ladrillos de adobe se disponen igual que los ladrillos con-
vencionales, sin embargo, se emplea un mortero de tierra. Final-
mente se revoca el conjunto, consiguiendo la unidad visual. 

Casa de Hamed Said 1945. H. Fathy, (archnet.org) 
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Axonometría explotada casa de Hamed Said (Arcos). Elaboración propia  
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·Bóveda· 

Los espacios abovedados de la casa son la entrada principal, 
abierta al exterior, el iwan, la galería y el almacén. La bóveda se 
emplea como cubierta en espacios alargados y abarca en este 
caso hasta 3m de acho. La bóveda empleada en estos espacios, 
es la bóveda de cañón 

Las bóvedas están construidas con ladrillos de adobe de una 
dimensión de 25x15x5 cm, y sin cimbras auxiliares u otros apoyos 
mecánicos. Es una técnica dónde se colocan los ladrillos en hila-
das ligeramente inclinadas, y siguiendo la forma de una curva ca-
tenaria. La forma de la curva catenaria se consigue al sujetar una 
cuerda por los dos extremos, dejándola colgar. Finalmente, se to-
man las respectivas medidas de la curva y se da la vuelta para 
empezar a construir la bóveda. La longitud de la cuerda y la dis-
tancia entre los extremos determinará la forma de la catenaria y, 
por tanto, la forma de la bóveda (Jové, Martínez, & Andrés, 2016). 

Normalmente se construyen los dos tramos de bóveda a la 
vez, empezando desde los dos muros testeros hacia el centro 
para llegar a encontrase en el medio, sin embargo, las bóvedas 
de esta casa solo una de las caras de la bóveda está de cara al 
muro textura, la otra se encuentra de cara al exterior, dejándola 
vista. 

Casa de Hamed Said 1945. H.Fathy, (archnet.org) 
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Axonometría explotada casa de Hamed Said (Bóvedas). Elaboración propia  



 

[49] 

 

Bóvedas tipo (casa de Hamed Said). Elaboración propia  
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·Cúpula· 

La mayoría de estancias de la casa están techadas con cúpulas 
compuestas por anillos de ladrillos de adobe. Aproximadamente, 
en una cúpula que abarca alrededor de 3m de diámetro, se em-
plea 1400 ladrillos. 

Las cúpulas reposan sobre muros y arcos, transmitiendo en 
estos últimos todas las cargas a los extremos. En la parte superior 
de ellas tienen unas aperturas que permite el paso de la luz. La 
volumetría semiesférica de la cúpula permitía conseguir vanos 
más grandes que la bóveda. En la casa se puede apreciar varias 
cúpulas de diferentes tamaños en función del tamaño en planta 
de la estancia que cubre. 

Casa de Hamed Said 1945. H. Fathy, (archnet.org) 
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Axonometría explotada casa de Hamed Said (Cúpulas) Elaboración propia 
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 Cúpulas tipo (casa de Hamed Said). Elaboración propia   
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·Arco· 

Los arcos de la casa se emplean o bien como elemento so-
porte de las cúpulas, permitiendo reducir el muro de cerra-
miento, situado en el hueco que dejan libre, esto se traduce en 
más espacio, o bien para abrir huecos como ventanas, como es el 
caso de la ventana de uno de los estudios, conformada por un 
arco apuntado.  

Casa de Hamed Said 1945. H. Fathy, (archnet.org) 
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Axonometría explotada casa de Hamed Said (Arcos) Elaboración propia  
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Arcos tipo (casa de Hamed Said). Elaboración propia   
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ESCUELA EN FARES (1957) 

La segunda obra analizada es la escuela en Fares (Egipto), del 
año 1957, es una de las obras consagradas con adobe de Hassan 
Fathy. Presenta una serie de elementos característicos a lo largo 
de la obra de Hassan, pero más desarrollados y perfeccionados, 
buscando siempre la máxima eficiencia en cuanto iluminación y 
ventilación natural.  

La Escuela Primaria de Fares es encargada a través del Minis-
terio de educación después de haber visto la escuela de niños en 
New Gourna. Su intención en la puesta en marcha del proyecto 
es desarrollar un prototipo para que las escuelas rurales cons-
truido en todo Egipto. (J.M.Richards, Serageldin, & Rastorfer, 
1985) 

Este proyecto desde un principio sufre el escepticismo de las 
autoridades competente y los aldeanos de la zona. Los aldeanos, 
conocedores de arquitecturas modernas, son partidarios, en un 
principio, de una edificación de hormigón, a pesar que la mayoría 
de ellos no había visto nunca hormigón. No obstante, la escuela 
se termina construyendo en adobe y teniendo un gran éxito entre 
la población de la zona. 

Escuela en Fares 1957. H. Fathy, (archnet.org) 
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Escuela en Fares. Elaboración propia   
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Análisis funcional 

El colegio se organiza a través de dos ejes. El eje oeste- este, 
donde se emplazan dos alas de aulas, y el eje norte- sur, que 
agrupa una banda de espacios complementarios (biblioteca, ta-
lleres, aseos, oficinas de administración, mezquita…). Las aulas 
son módulos iguales agrupadas en fila. 

El colegio cuenta con una planta en forma de U retranqueada, 
que permite configurar dos patios interiores, principalmente, 
para el disfrute de los niños.   

Planta y alzado escuela en Fares. Elaboración propia 
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La entrada al aula es dependiente de la orientación del mó-
dulo de las aulas. La entrada a las aulas, situadas más al norte del 
complejo, se realiza a través del patio principal, sin embargo, las 
aulas situadas al sur, la entrada se realiza por la zona sur del con-
junto. Todos los módulos de los aularios son iguales, tras la en-
trada hay una galería abovedada, como recepción, tras ese espa-
cio surge el cuerpo principal del aula, un espacio cubierto por una 
cúpula, y seguidamente el aula se remata con una galería above-
dada. 

A diferencia con las viviendas, en el colegio no se busca tanto 
la privacidad e intimidad en el interior, por lo que no se aprecia 
tan claramente entradas indirectas o elementos como las celosías 
de madera en las ventanas 

Escuela en Fares 1957. H. Fathy, (archnet.org) 
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Análisis bioclimático 

Fathy hace uso de muros de ladrillos de adobe de gran grosor, 
dotando al edificio de una gran inercia térmica, para soportar el 
clima muy cálido por el día y muy frío por la noche.   

Las aulas cuentan con una galería abovedada que funciona 
como captador de viento, y que gracias al efecto Venturi consigue 
ventilar toda el aula. En esta bóveda, el aire fresco entra por un 
gran hueco a la altura de la cubierta, baja, se calienta en el inte-
rior del aula, sube caliente, y sale por unos huecos de menor ta-
maño, situados en la parte superior del muro del aula.  

 

Sección galería abovedada aula escuela en Fares. Elaboración propia 
 

Axonometría galería abovedada aula escuela en Fares. Elaboración propia 
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Los muros de gran grosor del resto de estancias (espacios 
complementarios), cuentan con una serie de huecos, en la parte 
superior del muro, que al igual que en las aulas, consiguen venti-
lar el interior debido al efecto Venturi. Por diferencia de seccio-
nes se produce un flujo continuo en el interior. Al mismo tiempo 
que ventilan, estos huecos permiten una iluminación continua in-
terior. 

Escuela en Fares 1957. H. Fathy, (archnet.org) 
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El patio es otro elemento esencial en el confort bioclimático. 
Es un espacio muy empleado en las viviendas de Fathy, gracias a 
que se abre al interior y se cierra al exterior. Sin embargo, en este 
caso, el patio del colegio es más grande que el de una vivienda, y 
se encuentra más expuesto a las condiciones hostiles del exterior. 
A pesar de todo, sigue funcionando como elemento distribuidor 
de aire e iluminación. 

Planta escuela en Fares. Elaboración propia 
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Análisis constructivo 

Materiales y medios 

El colegio se caracteriza por la continuidad entre la envol-
vente del edificio y la cubierta, gracias a la materialidad, aunque, 
a diferencia de obras anteriores, el adobe no se muestra en bruto, 
se emplea pinturas que dan un toque de color al conjunto. Los 
ladrillos de adobe se realizan con materiales de alrededor de la 
zona. El proceso seguido para la producción de ladrillos es tras-
portar los principales componentes del ladrillo de adobe (paja, 
tierra y arena), apilar los materiales y finalmente, gracias a un 
molde, se producen y se secan al sol.  

En este proyecto se duda en un principio si era posible reali-
zarse con materiales y mano de obra locales, por la escala. Final-
mente, se realiza gracias a la población local, principalmente con 
adobe, empleando técnicas tradicionales. 

Plano de situación escuela en Fares. Elaboración propia 
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Además del adobe, se emplea madera y vidrio, especial-
mente, en las carpinterías. Son carpinterías son poco convencio-
nales, en general, ya que se adaptan a los huecos arqueados que 
se emplean en las ventanas. 

Escuela en Fares 1957. H. Fathy, (archnet.org) 
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Organización de obra 

La organización de obra está a cargo de un albañil experto en 
las técnicas tradicionales. El albañil, primeramente, durante un 
mes cualifica a grupo de obreros locales, inculcándoles las técni-
cas de construcción nubias. Tras el mes, tienen la opción de seguir 
en la obra, continuando su formación y contribuyendo a la reali-
zación de la edificación.  

En el colegio de Fares se compra un equipo de construcción y 
se presta a los pequeños constructores locales, con el resultado 
de una gran reducción del coste de la obra. La escuela de Fares 
tiene diez aulas, una gran biblioteca especialmente diseñada y 
una gran sala de usos múltiples que respalda un escenario al aire 
libre para teatro, así como una serie de espacios complementa-
rios (aseos, oficinas, mezquita, …) (Fathy, 1973). 

 
Plano original escuela en Fares (1957). H. Fathy, (www.archnet.org) 
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·Cimentación· 

La cimentación del colegio está compuesta por piedra y un 
mortero de tierra y arena y, aproximadamente, cuenta con un an-
cho 70 centímetros de ancho. Al igual que con la estructura de la 
casa, el encargado del manejo de ladrillos es del encargado de 
obra, el albañil, y un grupo de obreros que, junto a unos obreros 
encargados del mortero, van conformando la cimentación. La ci-
mentación continua unos centímetros sobre el suelo, mediante 
un muro de piedra, que se puede apreciar a simple vista. Es em-
pleado para combatir la humedad por capilaridad. 

La obtención de la piedra proviene de una cantera cercana a 
la edificación. En la cantera, se emplean explosivos y detonantes 
para la extracción de la piedra, una vez extraída, se retira la grava 
y los suaves extractos, para conseguir una buena piedra. Se em-
plea entre 5-10 obreros para esta extracción. En cuanto al trans-
porte, se utiliza camiones locales para el transporte de las pie-
dras. Cada camión puede realizar unos 8 viajes y transportar 20 
m3 de piedra por día, aproximadamente. A su vez, 5 porteadores 
son asignados a cada camión para la carga y descarga de material. 
Las cantidades de mortero y piedra son 0,20 m3 de mortero, com-
puesto por tierra y arena en proporciones 2:1, por cada 1m3 de 
piedra.  
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·Materiales· 

La estructura del colegio se realiza con ladrillos de adobe, que 
funcionan como muros de carga, y que se encuentran culminados 
por un cerramiento abovedado o una cúpula, del mismo material. 
Fathy recurre a la repetición de módulos abovedados y con una 
cúpula, que se conforman alternativamente, y variando en 
cuanto a dimensiones según el tipo de estancia, lo cual facilita la 
construcción.  

Una vez recopilados y apilados los materiales necesarios para 
la producción de los ladrillos, se hace la mezcla, se coloca en un 
molde y se deja reposar al sol. Diariamente, un equipo productor 
de ladrillos era capaz de obtener, aproximadamente, 3000 ladri-
llos. Este equipo productor está compuesto, por una parte, un 
equipo fabricante de ladrillos formado por un fabricante de ladri-
llos y un obrero ayudante y, por otra parte, un equipo encargado 
de apilar ladrillos, compuesto por 2 obreros, que manejan diaria-
mente 3000 ladrillos, aproximadamente. Una vez obtenidos los 
ladrillos, junto con mortero, se va construyendo la edificación. 
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·Carpinterías· 

Además del adobe, los otros materiales característicos en el 
colegio son la madera y el vidrio, empleados en las ventanas. Las 
carpinterías de las ventanas se caracterizan porque se adaptan a 
los diferentes arcos que se emplean en los huecos del colegio, 
teniendo como resultado un gran número variable de ellas. Asi-
mismo, la madera se encuentra en el mobiliario complementario, 
como pupitres, mesas, sillas…. 

Escuela en Fares 1957. H. Fathy, (archnet.org) 
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Elementos y sistemas constructivos 

La escuela cuenta con dos partes bien diferenciadas, la de au-
larios y la de espacios complementarios (aseos, biblioteca, ofici-
nas…). Los aularios constan de dos alas compuestas por módulos 
iguales, que a su vez cada módulo cuenta con un espacio cubierto 
por una cúpula y dos galerías abovedadas. Por otro lado, el resto 
de estancias (los espacios complementarios), se produce una al-
ternancia de espacios cubiertos por cúpulas y galerías aboveda-
das.  

 

Planta escuela en Fares. Elaboración propia 
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·Muro· 

Los muros de la casa están construidos con ladrillos de adobe 
de 23x11x7cm, aproximadamente, que conforman muros de un 
ancho de alrededor de 0,70 metros. Un metro cúbico de mam-
postería de ladrillos de esta dimensión, requiere de unos 400 la-
drillos. 

Los muros de ladrillo de adobe reposan sobre una cimenta-
ción de piedra y mortero de tierra y arena. Encima de la cimenta-
ción, se coloca una lámina a prueba de humedad. Los muros fi-
nalmente se revocan, sin embargo, en este colegio el adobe no 
se deja en bruto, sino que se utilizan colores, dándole a la edifi-
cación un aspecto propio de un colegio. 

 

Escuela en Fares 1957. H. Fathy, (archnet.org) 
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Axonometría explotada escuela en Fares (Muros). Elaboración propia  
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·Bóveda· 

Un módulo de aula, cuenta con dos espacios abovedados, la 
recepción del aula y un espacio empleado para la ventilación del 
aula, que un principio es diseñado para albergar una fuente inte-
rior, que refrigera el ambiente, pero que finalmente se emplea 
como parte del espacio donde se imparten las clases.  

En el resto de estancias, los espacios abovedados se emplean 
como complementación de las estancias cubiertas por cúpulas. 

Las bóvedas están construidas con ladrillos de adobe de una 
dimensión de 25x15x5 cm, y sin cimbras auxiliares u otros apoyos 
mecánicos. Es una técnica dónde se colocan los ladrillos en hila-
das ligeramente inclinadas, y siguiendo la forma de una curva ca-
tenaria. La forma de la curva catenaria se consigue al sujetar una 
cuerda por los dos extremos, dejándola colgar. Finalmente, se to-
man las respectivas medidas de la curva y se da la vuelta para 
empezar a construir la bóveda. La longitud de la cuerda y la dis-
tancia entre los extremos determinará la forma de la catenaria y, 
por tanto, la forma de la bóveda (Jové, Martínez, & Andrés, 2016). 

 

Escuela en Fares 1957. H. Fathy, (archnet.org) 
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 Axonometría explotada escuela en Fares (Bóvedas). Elaboración propia  
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 Bóvedas tipo (Escuela en Fares). Elaboración propia  
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·Cúpula· 

La mayoría de estancias del colegio están techadas con cúpu-
las, compuestas por anillos de ladrillos de adobe. Las cúpulas re-
posan sobre muros y arcos, transmitiendo en estos últimos todas 
las cargas a los extremos.  

Hay cúpulas de primer orden, en la mezquita y la biblioteca, 
empleadas para mostrar la importancia de esos espacios y que se 
encuentran muy presentes visualmente, por su tamaño y altura, 
y unas cúpulas de segundo orden, más discretas, con menos im-
pacto visual, empleadas para cubrir espacios sin llamar mucho la 
atención. 

Escuela en Fares 1957. H. Fathy, (archnet.org) 
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Axonometría explotada escuela en Fares (Cúpulas) Elaboración propia 
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 Cúpulas tipo (Escuela en Fares). Elaboración propia   
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·Arco· 

El arco en este colegio está altamente presente, sobre todo 
en la apertura de huecos. Fathy emplea arcos de medio punto y 
arcos ojivales. También se emplea como elemento soporte de las 
cúpulas, teniendo como resultado espacios particulares que re-
percuten en la configuración espacial del aula.  

Escuela en Fares 1957. H. Fathy, (archnet.org) 

 

  



 

[79] 

 

Axonometría explotada escuela en Fares (Arcos) Elaboración propia  
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Arcos tipo (Escuela en Fares). Elaboración propia 
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CASA DE AKIL SAMI (1978) 

La última obra que se analiza es la casa de Akil Sami en 
Dahstur (Egipto), del año 1978, obra consagrada de Fathy con pie-
dra caliza local, que junto al adobe forma parte de los 2 materia-
les principales en las edificaciones de Hassan Fathy.  Es una obra 
del final de la carrera de Fathy como arquitecto, y se identifica 
una gran complejidad y aumento de los elementos reguladores 
de confort. 

Esta casa, y varias otras que la siguieron en la misma área, son 
construidas en piedra caliza local debido a una prohibición guber-
namental del uso de ladrillos de barro, después de resultados de 
pruebas insatisfactorios para la resistencia estructural del suelo 
en esta área (Steele, 1997).  

 
Casa de Akil Sami 1978. H. Fathy, (archnet.org) 
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Casa Akil Sami. Elaboración propia   
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Análisis funcional 

La casa tiene una planta muy compacta, donde Fathy divide 
claramente los espacios públicos y privados, conectados entre 
ellos mediante un pasillo de transición. 

La casa es muy hermética desde el exterior, Fathy emplea ele-
mentos recurrentes a lo largo de toda su arquitectura para pre-
servar la privacidad en el interior, como entradas indirectas o ce-
losías de madera en las ventanas 

El patio interior tiene un gran protagonismo en la casa. Es un 
espacio que permite socializar preservando la intimidad y privaci-
dad. Cuenta con una entrada indirecta desde el exterior, y a me-
dida que se avanza en el patio se va cerrando más al exterior, co-
nectando con los espacios interiores público, consiguiendo una 
transición gradual entre el exterior y el interior. 

Planta y alzados casa Akil Sami. Elaboración propia 
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Análisis bioclimático 

Fathy hace uso de muros de ladrillos de piedra de gran grosor, 
dotando al edificio de una gran inercia térmica, para soportar el 
clima muy cálido por el día y muy frío por la noche.   

La casa al ser tan compacta, está muy protegida de las condi-
ciones hostiles exteriores. La transición gradual que se produce 
entre el patio y los espacios públicos, permite el paso de aire 
fresco del exterior, refrigerando la casa, sobre todo los espacios 
públicos. 

Planta casa Akil Sami. Elaboración propia 
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Los espacios privados de la casa cuentan con una serie de hue-
cos (claustrum), en la parte superior del muro, así como un cap-
tador de viento, que consigue ventilar el interior debido al efecto 
Venturi. Por diferencia de secciones se produce un flujo continuo 
en el interior. Al mismo tiempo que ventilan, estos huecos permi-
ten una iluminación continua interior. 

 
Casa de Akil Sami 1978. H. Fathy, (archnet.org) 
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Las ventanas de la casa se encuentran acompañadas de ma-
rabiyas, celosías de madera, empleadas para proteger el interior 
del clima hostil. Este mecanismo regula el paso de radiación solar 
y se colocan por delante del vidrio para evitar el sobrecalenta-
miento de éste, evitando el efecto invernadero. 

 
Casa de Akil Sami 1978. H. Fathy, (archnet.org) 
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Análisis constructivo 

Materiales y medios 

La casa se caracteriza por la continuidad entre la envolvente 
del edificio y la cubierta, gracias a la materialidad, aunque, a dife-
rencia de obras anteriores, en vez de adobe se emplea piedra ca-
liza como material principal, otorgando una mayor estabilidad. 
Los ladrillos se realizan con un conglomerado de piedra caliza que 
se obtiene de alrededor de la zona.  

En este proyecto se emplea ladrillos de piedra en vez de 
adobe, material que suele emplear Fathy, debido a una prohibi-
ción gubernamental. 

Plano de situación casa de Akil Sami. Elaboración propia 
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Además del adobe, se emplea madera y vidrio, especial-
mente, en las carpinterías. Son carpinterías son poco convencio-
nales, en general, que se adaptan a los huecos arqueados que se 
emplean en las ventanas. Cabe destacar el uso de complejas ce-
losías de madera tanto en las ventanas como en una pérgola en 
el patio, empleado como cubrición. 

 Casa de Akil Sami 1978. H. Fathy, (archnet.org) 
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Organización de obra 

La organización de obra está a cargo de un albañil experto en 
las técnicas tradicionales. El albañil, primeramente, durante un 
mes cualifica a grupo de obreros locales, inculcándoles las técni-
cas de construcción nubias. Tras el mes, tienen la opción de seguir 
en la obra, continuando su formación y contribuyendo a la reali-
zación de la edificación. A pesar de que la obra se realiza con un 
material distinto al adobe, la piedra caliza, lo métodos empleados 
en los sistemas constructivos son prácticamente iguales, lo que 
facilita la adaptación al nuevo material.  

Plano original casa de Akil Sami 1978. H. Fathy, (archnet.org) 
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·Cimentación· 

La cimentación de la casa está compuesta por piedra y un 
mortero de tierra y arena y, aproximadamente, cuenta con un an-
cho 70 centímetros de ancho. Al igual que con la estructura de la 
casa, el encargado del manejo de ladrillos es del encargado de 
obra, el albañil, y un grupo de obreros que, junto a unos obreros 
encargados del mortero, van conformando la cimentación. La ci-
mentación continua unos centímetros sobre el suelo, mediante 
un muro de piedra, que se puede apreciar a simple vista. Es em-
pleado para combatir la humedad por capilaridad. 

La obtención de la piedra proviene de una cantera cercana a 
la edificación. En la cantera, se emplean explosivos y detonantes 
para la extracción de la piedra, una vez extraída, se retira la grava 
y los suaves extractos, para conseguir una buena piedra. Se em-
plea entre 5-10 obreros para esta extracción. En cuanto al trans-
porte, se utiliza camiones locales para el transporte de las pie-
dras. Cada camión puede realizar unos 8 viajes y transportar 20 
m3 de piedra por día, aproximadamente. A su vez, 5 porteadores 
son asignados a cada camión para la carga y descarga de material. 
Las cantidades de mortero y piedra son 0,20 m3 de mortero, com-
puesto por tierra y arena en proporciones 2:1, por cada 1m3 de 
piedra.  
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·Materiales· 

La estructura de la casa se realiza con ladrillos de piedra caliza, 
que funcionan como muros de carga, y que se encuentran culmi-
nados por un cerramiento abovedado o una cúpula, del mismo 
material. Fathy recurre a la repetición de módulos abovedados y 
con una cúpula, que se conforman alternativamente, y variando 
en cuanto a dimensiones según el tipo de estancia, lo cual facilita 
la construcción.  

La obtención de la piedra proviene de una cantera cercana a 
la edificación. En la cantera, se emplean explosivos y detonantes 
para la extracción de la piedra, una vez extraída, se retira la grava 
y los suaves extractos, para conseguir una buena piedra. Tras la 
extracción de la piedra, se transporta en camiones a la zona de 
obra. 

Una vez en obra se pica la piedra y se le da la forma del ladrillo. 
Hay un equipo fabricante de ladrillos, que está compuesto, por 
una parte, un equipo fabricante de ladrillos formado por un fabri-
cante de ladrillos y un obrero ayudante y, por otra parte, un 
equipo encargado de apilar ladrillos, compuesto por 2 obreros. 
Una vez obtenidos los ladrillos, junto con mortero, se va constru-
yendo la edificación. 
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·Carpinterías· 

Además de la piedra, los otros materiales característicos en el 
colegio son la madera y el vidrio. La madera está presente en las 
carpinterías de las ventanas, puertas y acabados interiores. Las 
carpinterías de las ventanas se caracterizan porque se adaptan a 
los diferentes huecos que se emplean, teniendo como resultado 
un gran número variable de ellas.  

 
Casa de Akil Sami 1978. H. Fathy, (archnet.org) 
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Elementos y sistemas constructivos 

La casa se conforma con espacios públicos y privados, con un 
pasillo de transición entre ellos. Los espacios públicos están com-
puestos por una habitación de invitados, una sala de pintar y una 
sala de estar. Los espacios privados a su vez, se componen por la 
habitación principal, la oficina, una sala de reuniones, cocina, co-
medor y el baño. 

Planta casa Akil Sami. Elaboración propia 
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·Muro· 

Los muros de la casa están construidos con ladrillos de piedra 
caliza, de similares pero diferentes tamaños, ya que no emplean 
moldes. Se conforman muros de un ancho de alrededor de 0,70 
metros. Un metro cúbico de mampostería de ladrillos de esta di-
mensión, requiere de unos 400 ladrillos. 

Los muros de ladrillo de piedra reposan sobre una cimenta-
ción de piedra y mortero de tierra y arena. Los muros finalmente 
se revocan consiguiendo un color blanquecino, uniforme en toda 
la casa. 

Casa de Akil Sami 1978. H. Fathy, (archnet.org) 
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Axonometría explotada escuela en Fares (Muros). Elaboración propia   
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·Bóveda· 

Los espacios abovedados de la casa son la cocina, el comedor, 
la sala de pintar, la habitación principal y el pasillo. Se puede ob-
servar que parte de esas bóvedas quedan escondidos tras los mu-
ros testeros de la casa, en contraste con espacios como la cocina 
o la habitación principal, donde las bóvedas quedan totalmente 
descubiertas. 

Las bóvedas están construidas con ladrillos de piedra, y sin 
cimbras auxiliares u otros apoyos mecánicos. Es una técnica 
dónde se colocan los ladrillos en hiladas ligeramente inclinadas, y 
siguiendo la forma de una curva catenaria. La forma de la curva 
catenaria se consigue al sujetar una cuerda por los dos extremos, 
dejándola colgar. Finalmente, se toman las respectivas medidas 
de la curva y se da la vuelta para empezar a construir la bóveda. 
La longitud de la cuerda y la distancia entre los extremos deter-
minará la forma de la catenaria y, por tanto, la forma de la bóveda 
(Jové, Martínez, & Andrés, 2016). 

Casa de Akil Sami 1978. H. Fathy, (archnet.org) 
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 Axonometría explotada casa Akil Sami (Bóvedas). Elaboración propia  
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 Bóvedas tipo (Casa Akil Sami). Elaboración propia  
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·Cúpula· 

Las cúpulas en esta casa quedan desapercibidas desde el ex-
terior, ya que no hay una intención de resaltar ningún espacio en 
específico. Los espacios cubiertos con una cúpula son la sala de 
reuniones, la oficina y la sala de estar. 

 Casa de Akil Sami 1978. H. Fathy, (archnet.org) 

 

 



 

[100] 

 

Axonometría explotada casa Akil Sami (Cúpulas) Elaboración propia 
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 Cúpulas tipo (Casa Akil Sami). Elaboración propia   
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·Arco· 

El arco está altamente presente en todos los espacios de la 
casa, tanto en las ventanas como en las puertas y las aperturas 
de huecos de ventilación (claustrum). Se emplea arcos ojivales y 
de medio punto, a partes iguales. 

 Interior casa de Akil Sami 1978. H. Fathy, (archnet.org) 
 

Claustrum casa de Akil Sami 1978. H. Fathy, (archnet.org) 
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Axonometría explotada casa Akil Sami (Arcos) Elaboración propia  
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Arcos tipo (Casa Akil Sami). Elaboración propia 
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RELACIONES CON ARQUITECTURAS CONTEMPORÁ-
NEAS. Anna Heringer y Eike Roswag 

La obra que se pone en comparativa con la arquitectura tra-
dicional de Hassan fathy, es la escuela METI en Rudrapur, una re-
gión de Dinajpur (Banglandesh), del año 2007, realizada por los 
arquitectos Anna Heringer y Eike Roswag.  

Escuela METI 2007. Anna Heringer y Eike Roswag, (plataformaarquitectura.cl) 

Bangladesh es una zona con alta densidad de población rural, 
cuya arquitectura se caracteriza por ser una arquitectura verná-
cula construida con tierra y bambú, materiales propios de la zona. 
Sin embargo, estas arquitecturas son muy propensas a problemas 
de humedad y otras patologías, debidos al conocimiento básico 
de la población en las técnicas constructivas con esos materiales. 

Plano de situación de Rudrapur 2007, (plataformaarquitectura.cl) 
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Esta obra, al igual que las de Fathy, entra dentro de una red 
de arquitectura colaborativa, cuyo protagonista principal es la po-
blación rural. Heringer y Roswag tienen como objetivo, la difusión 
de conocimientos sobre sistemas y técnicas constructivas a la po-
blación rural, principalmente para puedan formarse en un oficio 
y no tengan la necesidad de migrar. Con esta difusión, además de 
la formación de la población, se consigue construir un colegio 
destinado para la población local. 

En esta comparativa con la obra de Fathy, se hace especial 
hincapié en los aspectos característicos de la arquitectura tradi-
cional colaborativa, con el objetivo de mostrar cuales siguen igual 
con el paso de los años y cuales se puede extrapolar para distintos 
tipos de arquitecturas. 

Escuela METI 2007. Anna Heringer y Eike Roswag, (plataformaarquitectura.cl) 
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Análisis constructivo 

Materiales y medios 

El colegio, a diferencia de las obras de Fathy, no cuenta con 
una continuidad material entre la envolvente y la cubierta. Tiene 
dos plantas bien diferenciadas visualmente, la planta baja se ca-
racteriza por una serie de gruesos muros de tierra, mientras que 
la planta superior está conformada por un entramado ligero de 
bambú, tanto la cubierta como la envolvente. Este entramado de 
bambú cuenta con una serie de aperturas que permite el paso 
regulado de la luz solar y proporciona vistas panorámicas exterio-
res. 

Alzado escuela METI 2007. Anna Heringer y Eike Roswag, (laurbanaarquitec-
tura.com) 

Planta escuela en Fares de Hassan Fathy. Elaboración propia 
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Todo el proyecto se asienta sobre una mampostería de ladrillo 
revestido de cemento. El ladrillo es un material muy común en la 
industria de Bangladesh, y ya que no hay canteras naturales de 
piedra en el país, emplean a cambio arena arcillosa, que hornean 
en horno para fabricar ladrillos. Para combatir la humedad, uno 
de las grandes problemáticas a resolver en las edificaciones, se 
instala una barrera de vapor conformada por una doble capa de 
polietileno.  

La planta baja se construye con gruesos muros de carga de 
tierra, material tradicional de la región, al que se añade arcilla, 
arena y paja locales, para conseguir una mayor durabilidad. Los 
huecos que se crean en el muro se enfoscan con cal. 

La planta superior es un entramado de bambú con elementos 
diagonales de rigidización.  

Sección transversal Escuela METI 2007. Anna Heringer y Eike Roswag, (plata-
formaarquitectura.cl) 

 

Sección aula escuela en Fares de Hassan Fathy. Elaboración propia  



 

[110] 

 

Organización de obra 

Las obras de construcción de tierra y bambú son realizadas 
por 25 trabajadores locales, que son formados durante las obras 
de construcción. Las técnicas de construcción fueron implemen-
tadas y desarrolladas en el trabajo junto con arquitectos y comer-
ciantes de Alemania y Austria. Los ladrillos de la cimentación, a su 
vez, es fabricada por una empresa de Dinajpur, a unos 20 km del 
colegio. 

Además, Las telas de seda de los saris colocadas en los techos 
y huecos son realizadas por las mujeres de la región. 

Escuela METI 2007. Anna Heringer y Eike Roswag, (laurbanaarquitectura.com) 

Obreros trabajando en obra de H. Fathy, (Fathy, 1973) 
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Análisis bioclimático 

En el colegio se emplea gruesos muros de tierra compacta do-
tando al edificio de una gran inercia térmica, que permite mante-
ner constante la temperatura interior.   

Toda la envolvente de la planta baja está perfectamente ven-
tilada gracias a una serie de huecos a lo largo de la fachada. Es 
importante que este ventilado el interior, en un clima tan hú-
medo como el de Bangladesh, para evitar condensaciones en el 
muro, que con el tiempo lo erosionaría. Asimismo, se crea som-
bra en la planta baja con vegetación alrededor de la edificación. 

La planta superior por otro lado al estar compuesta por un 
entramado de bambú con aperturas, se encuentra ventilado y 
protegido del sol con celosías que recubren la envolvente. 

Alzado escuela METI 2007. Anna Heringer y Eike Roswag, (plataformaarqui-
tectura.cl) 

Alzado escuela en Fares de Hassan Fathy. Elaboración propia 
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Fotos de la escuela 

Planta superior escuela METI 2007. Anna Heringer y Eike Roswag, (laurbanaar-
quitectura.com) 
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Planta superior escuela METI 2007. Anna Heringer y Eike Roswag, (laurbanaar-
quitectura.com) 

Escuela METI 2007. Anna Heringer y Eike Roswag, (laurbanaarquitectura.com) 
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CONCLUSIÓN 

La arquitectura es una herramienta que va más allá de una 
simple construcción. Permite el desarrollo de la vida de la gente, 
adaptándose a las condicionantes externos, como se ha podido 
observar en las obras presentes en este trabajo, donde la arqui-
tectura gira en torno a una población desfavorecida y casi olvi-
dada. Esta población no solo se ve enriquecida por las edificacio-
nes encauzadas tanto por Fathy como Heringer y Roswag, sino 
que tienen la oportunidad de desarrollar un oficio con el cual pro-
gresar la economía local, sin tener necesidad de migrar.  

En las obras analizadas, se sigue un procedimiento de apren-
dizaje muy similar, durante la construcción, un experto en las téc-
nicas tradicionales, forma a un grupo de obreros locales. Las 
obras de construcción además de ser un centro de formación, se 
convierte en un laboratorio de pruebas de materiales y técnicas. 
Los arquitectos parten de la técnica tradicional original y la rein-
terpretan, testando materiales y sistemas constructivos que, una 
vez comprobado su éxito, se da a conocer a la población y se po-
nen en práctica en obra. 

Este tipo de arquitecturas se caracteriza por un profundo es-
tudio del entorno, de conocer cómo es la población, qué necesi-
dades tienen, cómo se han desarrollado a lo largo del tiempo, que 
condicionantes tienen, en definitiva, entender la entidad del lu-
gar, para contribuir en la continuación del desarrollo sostenible 
de ellas. Tanto Fathy, con la arquitectura nubia, como Heringer y 
Roswag, que desde el 2002 llevaban realizando un profundo aná-
lisis del pueblo Rudrapur, donde en 2007 levantan la escuela 
METI, realizan a la perfección este estudio, examinando los bene-
ficios y carencias de arquitecturas pasadas, para luego reinven-
tándolas a sus épocas. Para ello, ambos apuestan por una arqui-
tectura modular, dónde parten de una serie de elementos, como 
los arcos, bóvedas y cúpulas en el caso de Fathy, que les permite 
generar, a partir de ellos, toda una gran variedad de edificaciones 
de todo tipo y uso, ya que estos elementos tienen una fácil adap-
tabilidad.  

Fathy, Heringer y Roswag, complejizan sus obras y les dan una 
identidad propia, gracias a una serie de mecanismos bioclimáti-
cos, altamente sensibles con el entorno, que permiten un dialogo 
entre confort interno y condicionantes climáticos externos adver-
sos. 
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Es interesante ver como los arquitectos mencionados, provie-
nen de una educación arquitectónica industrializada. Sin em-
bargo, ante la problemática que se les presenta, recurren a una 
arquitectura totalmente opuesta a la dada en su época. Hoy en 
día, las edificaciones, por lo general, se caracterizan por el prag-
matismo, se inculca que la solución a todo son las últimas tecno-
logías, olvidándonos del pasado histórico. El resultado, urbes con 
edificaciones de copia y pega, con dudosos estándares de con-
fort, todo fruto del olvido del entorno y sus condicionantes, en 
favor de un diseño estandarizado, rápido y económico. 

La arquitectura de Fathy, Heringer y Roswag son de épocas 
distintas, no obstante, de ambas se puede extrapolar la misma 
metodología a otras arquitecturas en la actualidad. Son arquitec-
turas sostenibles y de bajo coste con una gran dedicación y es-
mero que, gracias a ello, con muy poco, generan edificaciones 
que se mimetizan muy bien con el entorno, fomentando la con-
servación de la identidad del lugar y la lejanía del consumismo 
arrollador de nuestros días.  

La gran sensibilidad con el entorno de ambos arquitectos, les 
permite aprovechar al máximo los condicionantes adversos, con-
virtiendo un problema en una solución. En el caso de fathy, 
cuenta con un catálogo de mecanismos de confort, que repite a 
lo largo de sus obras, colocándolos intencionadamente en cada 
estancia, en función de sus necesidades, buscando siempre la 
máxima eficacia bioclimática, y aprovechando, a su vez, esos me-
canismos para conseguir privacidad e intimidad, factores muy im-
portantes en la cultura árabe. 

Es increíble como Fathy, Heringer y Roswag consiguen crear 
una red tan grande de arquitectura colaborativa, difundiendo en-
tre las poblaciones rurales, los conocimientos de las técnicas de 
la arquitectura tradicional, reinterpretada por ellos al mejorar las 
técnicas originales. Se trata de arquitecturas muy limitadas por 
los medios disponibles del entorno, sin embargo, esas limitacio-
nes son las que permiten crear edificaciones tan singulares. Esa 
adaptabilidad, es muy clara en la obra de Fathy en la continuidad 
material, no realiza una distinción entre envolvente y cubierta, ya 
que principalmente emplea ladrillos de adobe en toda la edifica-
ción. Heringer y Roswag por otro lado, al tener accesibilidad al 
bambú y la tierra, se puede ver un tratamiento distinto entre la 
envolvente de tierra compacta y la cubierta ligera y permeable de 
bambú. 
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A pesar de ser dos arquitecturas caracterizadas por la difusión 
de conocimientos y estar basadas en la prueba y error, es notable 
la diferencia de épocas. Heringer y Roswag cuentan con la posibi-
lidad, gracias al avance de los medios de comunicación, de una 
comunicación con arquitectos alemanes y suizos, para el desarro-
llo de técnicas de construcción, sin la necesidad de estar en la 
obra. Sin embargo, Fathy, se topa con más limitaciones, al verse 
obligado a realizar todo el proceso de formación y testado de ma-
teriales y sistemas, en obra. El avance de los medios de comuni-
cación y tecnologías, nos puede ayudar a contribuir en la amplia-
ción de esa red de arquitectura colaborativa, generando arqui-
tecturas sostenibles y respectando la entidad del entorno. Es un 
ejercicio de adaptabilidad y progreso, no de generación y olvido.   
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